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Visita de la ministra a la isla de La Palma  

Raquel Sánchez señala que el Gobierno de 
España no va a escatimar ni un solo recurso 
para hacer frente a la recuperación de La 
Palma 

 La ministra ha anunciado que Mitma está explorando todas las vías 
de apoyo en materia de vivienda y con objeto del restablecimiento 
de la red viaria y de las conexiones marítimas y aéreas para cuando 
llegue el momento de la reconstrucción. 

 Ha destacado también el trabajo realizado por las distintas 
unidades del Ministerio, coordinadas por la Unidad de 
Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis, en cuanto a la labor 
de seguimiento y alerta temprana y las medidas para garantizar la 
seguridad tanto aérea como marítima. 

 Raquel Sánchez, que durante la mañana de hoy ha mantenido 
diversos encuentros con personal y autoridades locales y ha 
asistido a la reunión del Plan de Emergencias Volcánicas de 
Canarias (Pevolca), ha enviado un mensaje de solidaridad con los 
palmeros y palmeras de los que ha valorado su entereza y 
disciplina en esta situación. 

Madrid, 8 de noviembre de 2021 (Mitma) 

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, 
ha iniciado hoy una visita de dos días a La Palma, afectada por la erupción 
del volcán desde el pasado 19 de septiembre, donde ha señalado que el 
Gobierno de España no va a escatimar ni un solo recurso para hacer frente 
a la recuperación de la isla, ni en estos momentos de emergencia ni en la 
recuperación posterior. 

La responsable de Mitma ha mantenido un encuentro con equipos de 
AENA y Enaire en las Islas Canarias, conociendo al detalle las medidas 
que se están llevando a cabo en el aeropuerto y en el espacio aéreo de La 
Palma para hacer frente al volcán. También con el equipo de Salvamento 
Marítimo en el Puerto de Tazacorte. 

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://twitter.com/mitmagob


 
 

 

MINISTERIO  
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA 

 
 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

mitma@mitma.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PASEO DE LA CASTELLANA, 67 

28071 - MADRID 
TEL: 91 597 81 71 / 80 60 

  FAX: 91 597 85 02 
Página 2 de 4 www.mitma.es 

 

Síguenos en:         @mitmagob         Galería de imágenes 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

 

Durante la mañana, la ministra también se ha reunido con el presidente del 
cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, y ha participado en la 
reunión diaria del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), 
tras la cual ha trasladado a todos los palmeros y palmeras su apoyo, 
solidaridad y afecto, al mismo tiempo que ha reconocido su valor, entereza 
y disciplina con las que todos los afectados y las afectadas están 
afrontando esta situación tan dramática.  

Por eso, la ministra ha subrayado que les corresponde a los poderes 
públicos poner en marcha medidas para apoyar, socorrer y propiciar la 
recuperación de la vida íntegra de la isla.  

Medidas de Mitma para la recuperación de La Palma  

Raquel Sánchez ha afirmado que, desde el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, ya se ha empezado a trabajar en todas las 
actuaciones a llevar a cabo para cuando el volcán de Cumbre Vieja cese 
su actividad. En este sentido, ha mencionado el Real Decreto-ley aprobado 
por el Consejo de Ministros el pasado 5 de octubre, que ha establecido un 
marco de actuación para reconstruir, con carácter urgente, la economía y 
el tejido social y laboral de la Isla.   

La ministra, dentro de las competencias de Mitma, ha hecho hincapié en 
que se va a fomentar el transporte marítimo con La Palma, de manera que 
en el próximo contrato de navegación sea obligatoria la conexión de las 
islas no capitalinas con la península.   

Igualmente, en materia de carreteras, el Ministerio ha redactado con el 
Gobierno de Canarias un protocolo que permita dar apoyo y cooperación 
en el restablecimiento de la red viaria de la Isla, poniendo como base la 
experiencia acumulada en esta materia con los convenios de carreteras de 
2006 y 2018.  

En cuanto a la vivienda, Raquel Sánchez ha anunciado que Mitma está 
estudiando todas las posibles vías de apoyo y asesoramiento que se 
puedan establecer cuando llegue el momento de la reconstrucción, dado 
que se trata de factor esencial para rehacer la normalidad de tantos como 
la han perdido, como añadido a las ayudas que ya han sido aprobadas y 
están amparadas en la normativa de catástrofes y emergencias 
responsabilidad del Ministerio del Interior.   
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Actuaciones desarrolladas por Mitma durante la crisis 

La ministra ha recordado que, a lo largo de estos casi dos meses 
transcurridos, los profesionales de los distintos organismos de Mitma, con 
la coordinación de la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de 
Crisis, vienen desplegando un gran número de actuaciones que abarcan 
desde la monitorización permanente de la actividad del volcán, a garantizar 
la seguridad en las operaciones aéreas y marítimas en la isla. En concreto 
ha puesto en valor:  

 El trabajo de vigilancia volcánica que el Instituto Geográfico Nacional 
(IGN) desarrolla desde el año 2004, y que mantiene una labor incesante 
de seguimiento de la evolución de la erupción a través de la red sísmica 
de vigilancia volcánica de Canarias. Gracias a los datos obtenidos, se 
puede realizar una modelización numérica de los datos de la extensión 
de los flujos de lava y la monitorización de la velocidad de las coladas, 
información imprescindible para la actuación de los servicios de 
protección civil y de emergencias a la hora adoptar medidas.   

 La labor tanto de Enaire como de Aena, que han activado, en sus 
respectivos ámbitos, todos los procedimientos para el tratamiento de las 
operaciones aéreas y aeroportuarias en un escenario de emisiones de 
cenizas volcánicas. Gracias a ello, se ha podido desplegar un operativo 
que permite rutas alternativas a las aerolíneas para evitar zonas 
contaminadas y garantizar las tomas y despegues en el aeropuerto.  

 La llevada a cabo por la Dirección General de Aviación Civil ha 
reservado una parte del espacio aéreo para la operación exclusiva de 
los servicios de emergencias.  

 Y, en el transporte marítimo, las tareas de seguridad llevadas a cabo 
por la Dirección General de la Marina Mercante y SASEMAR. Para ello 
se han establecido zonas acotadas donde se impide la navegación, así 
como un sistema de vigilancia para impedir que ninguna embarcación 
incumpla esta prohibición.   

En este sentido, la responsable de Mitma ha querido agradecer a todo el 
personal de las distintas unidades y entidades del Ministerio por el esfuerzo 
incansable que vienen realizando desde el día 19 de septiembre; también, 
por la indispensable labor de alerta y anticipación que ha impedido que se 
produzcan desgracias personales hasta el día de hoy.  
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Y, por último, ha puesto de relieve la excelente coordinación que se está 
manteniendo entre todos los niveles de las administraciones, Gobierno de 
España, Cabildo y Gobierno de Canarias, requisito indispensable para 
afrontar esta crisis, y que se va a mantener cuando se haya superado la 
emergencia de la erupción.   

La agenda de la ministra continuará en la tarde de hoy, con sendas visitas 
al Centro de Atención y Vigilancia de la erupción del IGN y al Centro de 
Mando Avanzado, en El Paso, para concluir la jornada con una reunión con 
autoridades regionales y locales para mostrar el compromiso del Ministerio 
con la recuperación viaria de la isla. 
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